
  

Coartación de aorta tratada 10 

años atrás con aneurisma  

asociado 

 
Clínica 25 de Mayo 

Mar del Plata 

 1° Operador: Dr. Potrino, Patricio 

2° Operador: Dr. Esteybar, Nicolás 



Paciente de sexo femenino 

55 años de edad 

Diagnostico y cirugía de coartación de aorta 

a los 33 años  

Hipertensión arterial desde los 33 años  

DLP 

Tratamiento crónico con IECA y Estatinas 



Julio de 2011 concurre a control Asintomática 

TA: 110/70  

Pulsos femorales disminuidos 2-3/4 

Resto del examen irrelevante 

Se solicitan estudios complementarios de 

control y con sospecha de posible re 

coartación de Aorta 



- ECG normal 

-Laboratorio irrelevante 

- RX: Ensanchamiento de mediastino 

superior 

- Ecocardiograma: Aneurisma post 

coartación de 41 mm 

- RNM de Aorta: Dilatación post estenotica 

de aorta descendente en su porción incial 

de 44mm 

 



AÑO 2012 Y 2013 : SIN CAMBIOS 

AÑO 2014 NUEVA ACTUALIZACION DE 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

- ECO DE VASOS DE CUELLO: VASOS DE 

BUENOS CALIBRES, SIN LESIONES Y 

FLUJOS CONSERVADOS. A VERTEBRAL 

DERECHA DOMINANTE 

- RX TX: 





DILATACIÓN POST 

ESTENOTICA  A NIVEL DE 

AORTA DESCENDENTE 

EN SU PORCION 

PROXIMAL DE 46MM.  



SE OBSERVA DISCORDANCIA ENTRE EL 

DIAMETRO DEL ANEURISMA 

INFORMADO Y EL MEDIDO SOBRE LA 

PLACA EL CUAL SUPERA LOS 50 mm. 

SE DECIDE COMPLETAR CON 

AORTOGRAMA 



-CCG: NORMAL 

-ESTRECHAMIENTO EN 

AORTA TORACICA 

DESCENDENTE SIN 

GRADIENTE. 

-DILATACION POST 

ESTENOSIS DE 56MM  

-SE REALIZÓ TEST DE 

OCLUSION DE ASI 

DURANTE 15MIN. 





CONDUCTA ? 



- Se decide realizar implante de endoprotesis 

en aorta toráxica para tratar el aneurisma, ya 

que al no presentar gradiente en la zona 

quirúrgica no era necesario tratar la coartación. 

- Se realiza oclusión con Plug en arteria 

subclavia izquierda proximal para evitar el 

llenado del aneurisma a través de la misma sin 

realizar inicialmente by pass carotido-subclavio 
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Endovascular repair is rapidly becoming the treatment of choice for thoracic aortic 

disease, which oftentimes involves or lies in close proximity to the left subclavian 

artery (LSA). In order to extend the proximal landing zone for the stent-graft and 

obtain an adequate seal, the LSA ostium is often covered, with or without 

concomitant subclavian artery revascularization. In this article, we review the LSA 

anatomy and consequences of LSA coverage as a backdrop for a discussion of the 

ramifications of LSA coverage during endovascular thoracic aortic repair (TEVAR). 

Early series reported high rates of LSA revascularization as an adjunct to 

endovascular repair for aortic pathology adjacent to the LSA ostium. Initial reports 

of low morbidity associated with simple LSA ostium coverage are not supported by 

contemporary literature, which suggests revascularization reduces the risks of 

cerebrovascular accident and spinal cord ischemia. Coverage of the LSA without 

revascularization may be justified only in emergency situations or when thorough 

investigations of cerebral and vertebrobasilar circulation have concluded that the 

risk to brain and spinal cord is low. Subclavian revascularization should be 

considered in the presence of a dominant left vertebral artery, bilateral carotid 

artery disease, an occluded/stenosed right vertebral artery, presence of a left 

internal mammary artery graft, or when a long length of thoracic aorta is covered. 

 

J Endovasc Ther. 2008;15:168-76. 



 

In selected patients who have an anatomy that compromises perfusion to the 

brain, spinal cord, heart, or left arm, routine preoperative LSA revascularization 

is strongly recommended. Some of these conditions are: 

• Presence of a patent left internal mammary artery to coronary artery bypass 

graft, 

• Termination of the left vertebral artery at the posterior inferior cerebellar artery 

or other discontinuity of the vertebrobasilar collaterals, 

• Absent or diminutive or occluded right vertebral artery, 

• A functioning arteriovenous shunt in the left arm, 

• Prior infrarenal aortic repair with ligation of lumbar and middle sacral arteries, 

• Planned long-segment (≥20 cm) coverage of the descending thoracic aorta 

where critical intercostal arteries originate, 

• Hypogastric artery occlusion, and 

• Presence of early aneurysmal changes that may require subsequent therapy 

involving the distal thoracic aorta. 

 

Journal of Vascular Surgery Volume 50, Issue 5, November 2009, Pages 

1155–1158 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07415214
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07415214/50/5


 

Las complicaciones tardías tras la cirugía van desde la recoartación al desarrollo 

de aneurismas, la disección y la rotura aórtica. 

La aparición de dichas complicaciones no es infrecuente, y se ha descrito el 

desarrollo de aneurismas en un 7-38% de los pacientes, con una alta mortalidad 

asociada a su rotura. Por su parte, la recoartación después de una primera cirugía 

exitosa tampoco es rara y su incidencia varía entre el 3 y el 26%. 

La reoperación se ha asociado a una mortalidad elevada y morbilidad 

significativa, que incluye paraplejia, sangrado y parálisis del nervio recurrente. 

A la vista de los buenos resultados del abordaje endovascular parece una buena 

alternativa para las complicaciones de la cirugía tras coartación.  

Se ha demostrado que el cierre de la salida de la arteria subclavia izquierda es un 

proceso seguro siempre que se documente previamente la competencia del flujo a 

través de colaterales. Pese a la competencia de otros vasos, pueden desarrollarse 

síntomas neurológicos o claudicación de la extremidad superior izquierda. Con el 

fin de intentar adelantarse a estas complicaciones, se puede llevar a cabo tests 

oclusivos. 

 

Rev Esp Cardiol. 2010;63:473-7 - Vol. 63 Núm.04 DOI: 10.1016/S0300-

8932(10)70068-3 



La inversión del flujo de la arteria vertebral izquierda a partir de la arteria 

vertebral derecha suele ser suficiente como para mantener la perfusión y 

la funcionalidad del miembro superior izquierdo tras la oclusión de la ASI. 

Este fenómeno de adaptación puede requerir varios meses.  

Así, la frecuencia comunicada de síntomas atribuibles a hipoflujo 

subclavio es del 10-15% y se requieren procedimientos de 

revascularización en un 4-5% de los pacientes.  

Conclusiones: La utilización de criterios de selección estrictos permite la 

oclusión intencional de la arteria subclavia izquierda durante el 

tratamiento endovascular de la aorta torácica descendente, sin aumentar 

la incidencia de complicaciones mayores. Así, la revascularización 

quirúrgica queda reservada para pacientes con síntomas graves de 

isquemia durante el seguimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev Argent Cardiol 2011;79:21-26. 
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